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INTRODUCCIÓN 

La Dirección General de Información Legislativa (DGIL), es una Unidad 
Administrativa (UA) adscrita a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos 
Políticos, dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) del Ejecutivo 
Federal, con atribuciones específicas para establecer, desarrollar y poner en 
operación un Sistema de Información Legislativa (SIL), que permita agilizar, en el 
marco de los procesos legislativos, las relaciones institucionales de la 
dependencia con el Congreso de la Unión, con sus cámaras, órganos y miembros, 
así como con la Comisión Permanente, conforme a lo establecido en el artículo 19 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (RISEGOB). 

Con base en lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 19 y 27 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y 7 fracción XXIII, 9 
fracción X y 57 fracción XVI del RISEGOB, ha sido elaborado el presente Manual 
de Organización Específico (MOE) de la DGIL, en razón de la importancia que 
reviste contar con una herramienta de referencia y consulta que oriente a los 
servidores públicos que se adscriben a esta UA, sobre la organización y 
funcionamiento de la misma. 

La finalidad de este documento es proporcionar información referente a la 
estructura organizacional de la DGIL; asimismo, se mencionan los objetivos y 
funciones de cada uno de los puestos que forman parte de la estructura, a efecto 
de que sirvan de guía en las labores encomendadas al personal y coadyuven al 
logro de los objetivos institucionales. 

En este sentido, el MOE se encuentra integrado principalmente, por los apartados 
de: Antecedentes; Marco Jurídico-Administrativo; Atribuciones; Misión y Visión; 
Estructura Orgánica, Organigrama; Objetivo y Funciones de las Áreas que 
conforman a la DGIL, Glosario y Disposiciones Transitorias. 

Para la elaboración del presente Manual intervinieron la Dirección General, la 
Dirección del Sistema de Información Legislativa, la Dirección de Análisis y 
Estrategia Legislativa, la Dirección de Proyectos en Materia Legislativa y la 
Subdirección de Sistemas. 

Finalmente, es importante señalar que a fin de mantener permanentemente 
actualizado este MOE, se deberán realizar revisiones periódicas por parte del 
personal responsable de las áreas a las que sirve, para que, en caso de que la 
Estructura Orgánica se modifique y/o el RISEGOB sufra cambios que repercutan 
directamente con las atribuciones conferidas a esta UA, se efectúen la/~ 
modificaciones a que haya lugar. . r 



l. ANTECEDENTES 

De conformidad con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la LOAPF, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (D.O.F.), el 02 de enero del 2013, la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) fue extinguida. 

Derivado de lo anterior, el 02 de abril de 2013, fue publicado en el D.O.F. el 
RISEGOB, que prevé en su Artículo 19, las atribuciones conferidas a la DGIL, las 
cuales contemplan, entre otras, el establecer, desarrollar y poner en operación un 
Sistema de Información Legislativa, que permita agilizar en el marco de los 
procesos legislativos, las relaciones institucionales de la dependencia con el 
Congreso de la Unión, con sus Cámaras, órganos y miembros, así como con la 
Comisión Permanente; esta UA inicialmente se encontraba conformada por una 
Dirección General; dos direcciones de área; tres subdirecciones; y diez jefaturas 
de departamento. 

Mediante oficio DGRH/D0/810/614/2005, de fecha 13 de diciembre de 2005, la 
Dirección General de Recursos Humanos informó que la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) registró la estructura orgánica y ocupacional de la DGIL con 
vigencia a partir del 1 de abril del 2005, quedando conformada por la Dirección 
General; tres direcciones de área; cinco subdirecciones y diez jefaturas de 
departamento. 

Posteriormente, mediante oficio DGRH/DOMA/810/052/2012, de fecha 13 de 
enero de 2012, a través del que se comunica que la SFP aprueba y registra la 
regularización de la estructura orgánica de la DGIL con vigencia a partir del 5 de 
octubre de 2011, quedando integrada por la Dirección General; tres direcciones de 
área; cinco subdirecciones y nueve jefaturas de departamento. 

Mediante oficio DGRH/DOMA/810/1417/2012, de fecha 06 de noviembre de 2012, 
a través del que se comunica que la SFP aprueba y registra la regularización de la 
estructura orgánica de la DGIL, con vigencia a partir del 16 de junio de 2012, 
quedando constituida por la Dirección General, tres direcciones de área; se~·'!'J'i _ 
subdirecciones y once jefaturas de departamento. ( (1~ · 
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11. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 

De manera enunciativa, más no limitativa, se indican las siguientes disposiciones 
que sustentan las atribuciones de la Dirección General de Información Legislativa: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 05-11-1917, y sus reformas. 

TRATADOS INTERNACIONALES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Carta de las Naciones Unidas . 
D.O.F.17-X-1945 y sus reformas. 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada en 
la Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, el 2 de 
mayo de 1948. 

Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) . 
D.O.F. 13-1-1949, y sus reformas. 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, hecha en Viena el 
23 de mayo de 1969. 
D.O.F. 14-11-1975. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de 
Costa Rica. 
D.O.F. 07-V-1981 y sus reformas. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos . 
D.O.F. 20-V-1981, Fe de Erratas. 

Convención lnteramericana contra la Corrupción, adoptada por la 
Conferencia Especializada sobre Corrupción de la Organización de Estados 
Americanos, en la ciudad de Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996. 
D.O.F. 09-1-1998. 

Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de lafl 
Corte lnteramericana de Derechos Humanos..~ ¡¡ , 

D.O.F. 24-11-1999, Fe de Erratas. r 
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• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 
D.O.F. 14-XII-2005. 

LEYES 

• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. 
D.O.F. 28-XII-1963, y sus reformas. 

• Ley Federal del Trabajo. 
D.O.F. 01-IV-1970, y sus reformas. 

• Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 
D.O.F. 31-XII-1975, y sus reformas. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 29-XII-1976, y sus reformas. 

• Ley de Coor<~inación Fiscal. 
D.O.F. 27-XII-1978, Fe de Erratas D.O.F. 12-11-1979, y sus reformas. 

• Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
D.O.F. 29-XII-1978, y sus reformas. 

• Ley de Planeación. 
D.O.F. 05-1-1983, y sus reformas. 

• Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. 
D.O.F. 24-XII-1986, y sus reformas. 

• Ley Sobre la Celebración de Tratados. 
D.O.F. 02-1-1992. 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
D.O.F. 04-VIII-1994, y sus reformas. 

• Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

• 

D.O.F. 23-V-1996, y sus reformas. 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos . 
D.O.F. 03-IX-1999, y sus reformas. 
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• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
D.O.F. 04-1-2000, y sus reformas. 

• 1 P.v de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
y sus reformas. 

a la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público. 
D.O.F. 19-XII-2002, y sus reformas. 

• Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 10-IV-2003, y sus reformas. 

• Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
D.O.F. 31-XII-2004, y sus reformas. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 
D.O.F. 30-111-2006, y sus reformas. 

• Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
D.O.F. 31-111-2007, y sus reformas. 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
D.O.F. 31-XII-2008, y sus reformas. 

• Ley Federal de Archivos. 
D.O.F. 23-1-2012. 

• Ley General de Protección Civil. 
D.O.F. 06-VI-2012, y sus reformas. 

• Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
D.O.F. 11-XII-2013, y sus reformas. 

• Ley General de Partidos Políticos. 
D.O.F. 23-V-2014, y sus reformas. 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 
D.O.F. 04-V-2015. 

• Ley de Tesorería de la Federación . 
D.O.F. 30-XII-2015. 

5 



• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 09-V-2016. 

• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
D.O.F. 18- Vll-2016 

• Ley General de Responsabilidad Administrativa. 
D.O.F. 18-VII-2016 (Texto vigente a partir dei19-VII-2017). 

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
D.O.F 18-VII-2016. 

• Ley de Ingresos de la Federación. 
Para el Ejercicio Fiscal correspondiente. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Para el ejercicio fiscal correspondiente. 

CÓDIGOS 

• Código Civil Federal. 
D.O.F. 26-V, 14-VII, 3 y 31 VIII, todos de 1928, y sus reformas. 

• Código Penal Federal. 
D. O. F. 14-VIII-1931, y sus reformas. 

• Código Federal de Procedimientos Penales. 
D. O. F. 30-VIII-1934, y sus reformas. 

• Código Federal de Procedimientos Civiles. 
D.O.F. 24-11-1943, y sus reformas. 

• Código Fiscal de la Federación. 
D.O.F. 31-XII-1981, y sus reformas. 

• Código Nacional de Procedimientos Penales. 
D.O.F. 05-111-2014, y sus reformas. 

• Código de Conducta de la Secretaría de Gobernación. 
Consultable en http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/codigo-de-rV 
conducta. (! 

6 



REGLAMENTOS 

• Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 20-111-1934, y sus reformas. 

• Reglamento de Escalafón de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 22-11-1980, y sus reformas. 

• Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 
D.O.F. 15-111-1999, y sus reformas. 

• Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 
D.O.F. 11-VI-2003. 

• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
D.O.F. 28-VI-2006, y sus reformas. 

• Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
D.O.F. 4-XII-2006, y sus reformas. 

• Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 06-IX-2007. 

• Reglamento para el ejercicio del derecho de opción que tienen los 
trabajadores de conformidad con los artículos quinto y séptimo transitorio del 
decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 14-XII-2007, y sus reformas. 

• Reglamento del Otorgamiento y la Recuperación de los Préstamos 
Personales y su Financiamiento del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 14-V-2008, y sus reformas. 

• Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al 
régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores dele% 
Estado. J'. . 
D.O.F. 21-VII-2009. 

7 



• Reglamento para el otorgamiento de pensiones del régimen de cuentas 
individuales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 21-VII-2009, y sus reformas. 

• Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
D.O.F. 24-VIII-2009. 

• Reglamento del Senado de la República. 
D.O.F. 04-VI-2010, y sus reformas. 

• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
D.O.F. 28-VII-201 O. 

• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 
D.O.F. 28-VII-2010. 

• Reglamento de la Cámara de Diputados. 
D.O.F. 24-XII-201 O, y sus reformas. 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 02-IV-2013, y sus reformas. 

• Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
D.O.F. 02-IV-2014. 

• Reglamento de la Ley Federal de Archivos. 
D.O.F. 13-V-2014. 

• Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
D.O.F. 08-X-2015, y sus reformas. 

DECRETOS 

• 

• 

Decreto por el que se establece el Calendario Oficial. 
D.O.F. 06-X-1993, y sus reformas. 

Decreto del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. (JJrtf . 
D.O.F. 24-XII-2002. vlf 
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• Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo 
de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al 
momento de separarse de su empleo, cargo o comisión. 
D.O.F. 14-IX-2005. 

• Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 04-XII-2006. 

• Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y 
eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria 
en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 10-XII-2012, y sus reformas. 

• Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
D.O.F. 20-V-2013. 

• Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018. 
D.O.F. 30-VIII-2013. 

• Decreto por el que se aprueba el Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno 2013-2018. 
D.O.F. 30-VIII-2013 Fe de Erratas D.O.F. 04-X-2013'y su reforma. 

• Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Gobernación 2013-
2018. 
D.O.F. 12-XII-2013. 

• Decreto por el que se aprueba la actualización al Programa para un Gobierno 
Cercano y Moderno 2013-2018 
D.O.F. 30-IV-2014. 

• Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Derechos Humanos 
2014-2018. 
D.O.F. 30-IV-2014. 

• Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad y no 
Discriminación 2014-2018. 
D.O.F. 30-IV-2014. 

• Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública". QfP. 
D.O.F. 09-V-2016. f' 
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• Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
D.O.F. 18-VII-2016. 

• Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidad Administrativa, y la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. 
D.O.F. 18-VII-2016. 

• Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o 
gratificación de fin de año. 
Para el Ejercicio Fiscal correspondiente. 

• Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación 
Para el Ejercicio Fiscal correspondiente. 

ACUERDOS 

• Acuerdo por el que se expide el Programa de Prevención de Riesgos del 
Trabajo, para las dependencias y entidades afiliadas al régimen del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 31-XII-1969, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se establece la semana laboral de cinco días de duración 
para los Trabajadores de las Secretarías y Departamentos de Estado, 
Dependencias del Ejecutivo Federal y demás Organismos Públicos e 
Instituciones que se rijan por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado. 
D.O.F. 28-XII-1972, y sus reformas. 

• Acuerdo que dispone que los titulares de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, con la intervención de los respectivos 
sindicatos, establecerán el sistema de vacaciones escalonadas, en función 
de las necesidades del servicio. 
D.O.F. 08-VIII-1978, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que los Titulares de las Dependencias Coordinadoras de 
Sector y de las propias Entidades de la Administración Pública Federal se 
abstendrán de proponer empleo, cargo o comisión en el servicio público o de~/J/Y"J 
designar en su caso, a representantes de elección popular. C{:V · 
D.O.F. 31-X-1983. i 
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• Acuerdo que establece las bases administrativas generales respecto de las 
disposiciones legales que regulan la asignación y uso de los bienes y 
servicios que se pongan a la disposición de los servidores públicos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 04-1-1988. 

• Acuerdo por el que se determinan los servidores públicos que deberán 
presentar declaración de situación patrimonial en adición a los que se 
señalan en la ley de la materia. 
D.O.F. 04-IV-1997, y su reforma. 

• Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos a que se sujetará la 
guarda, custodia y plazo de conservación del Archivo Contable 
Gubernamental. 
D.O.F. 25-VIII-1998. 

• Acuerdo para la difusión y transparencia del marco normativo interno de la 
gestión gubernamental. 
D.O.F. 06-XII-2002. 

• Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y 
coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con el Poder 
Legislativo de la Unión. 
D.O.F. 01-X-2003. 

• Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la accesibilidad de 
las personas con discapacidad a inmuebles federales. 
D.O.F. 12-1-2004. 

• Acuerdo mediante el cual se expiden los Lineamientos para la evaluación del 
desempeño de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, 
así como su Anexo. 
D.O.F. 02-V-2005. 

• Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los 
servidores públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para 
realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los 
recursos que tengan asignados. 
D.O.F. 13-X-2005, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se expiden los lineamientos que se deberán observar 
para el otorgamiento del Seguro de Responsabilidad Civil y Asistencia Legaz,:xr-
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

a los Servidores Públicos de las Dependencias de la Administración Pública 
Federal. 
D.O.F.13-XII-2005, y sus reformas. 

Acuerdo lnterinstitucional por el que establecen los Lineamientos para la 
Homologación, Implantación y Uso de la Firma Electrónica Avanzada en la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 24-VIII-2006. 

Acuerdo que tiene por objeto fijar los criterios para la correcta aplicación de 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos en lo relativo a la intervención o participación de cualquier servidor 
público en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, 
suspensión, remoción, cese, rescisión de contrato o sanción de cualquier 
servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios o que 
pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para sus parientes 
consanguíneos o por afinidad o civiles a que se refiere esa Ley. 
D.O.F. 22-XII-2006. 

Acuerdo de la Junta Directiva relativo al Reglamento para la Dictaminación 
en Materia de Riesgos del Trabajo e Invalidez del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 10-XII-2008. 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para lq operación del 
Programa de Mediano Plazo. 
D.O.F. 05-11-2009. 

Acuerdo que determina como obligatoria la presentación de las 
declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos federales, 
por medios de comunicación electrónica, utilizando para tal efecto, firma 
electrónica avanzada. 
D.O.F. 25-111-2009, y su reforma. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, 
Organización y Administración de los Recursos Humanos, y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en dicha materia. 
D.O.F. 12-VII-201 O, y sus reformas. 

Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación General ,/'Í 

en Materia de Transparencia. qpu · 
D.O.F. 12-VÍI-2010, y sus reformas. f' 
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• Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la 
Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección. 
D.O.F. 12- Vll-2010. 

• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno 
y se expide el Manual Administrativo de Aplicación ,General en Materia de 
Control Interno. 
D.O.F. 12-VII-2010. 

• Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
D.O.F. 13-VII-2010. 

• Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Recursos Financieros. 
D.O.F. 15-VII-2010, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. -_ 
D.O.F. 09-VIII-2010, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación Generál 
en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
D.O.F. 09-VIII-201 O, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales. 
D.O.F. 16-VIII-2010. 

• Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental. 
D.O.F. 22-XI-2010, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma del Padrón de sujetos obligados a 
presentar declaraciones de situación patrimonial en las instituciones del 
Gobierno Federal. 
D.O.F. 14-XII-2010. 

• Acuerdo por el que se emite la Clasificación Funcional del Gasto. 

• 

D.O.F. 27-XII-2010. 

Acuerdo por el que se expide el clasificador por objeto del gasto para la~_,;·'m_ 
Administración Pública Federal. /1 {/"' 
D.O.F. 28-XII-201 O, y sus reformas. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente los órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 04-IV-2013. 

Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para Dictaminar y 
dar Seguimiento a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. 
D.O.F. 10-VI-2013. 

Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepción y 
disposición de los obsequios, donativos o beneficios en general que reciban 
los servidores públicos de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 28-VI-201.3. 

Acuerdo por el que se modifica el clasificador por objeto del gasto para la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 24-VII-2013, y sus reformas. 

Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la 
Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como establecer 
el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias. 
D.O.F. 08-V-2014. 

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establece las 
bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 17-VI-2015. 

Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores 
públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la 
función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de 
los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que 
favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés. 
D.O.F. 20-VIII-2015. 

Acuerdo por el que se da a conocer el Programa para el Servicio Profesional,;/~ 
de Carrera en la Administración Pública Federal 2016-2018. d¡ ,:,...- · 
D.O.F. 11-11-2016. 71 
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• Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones generales en las 
materias de archivos y transparencia para la Administración Pública Federal 
y su Anexo Único. 
D.O.F. 03-111-2016. 

• Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los 
Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal. 
D.O.F. 31-V-2016. 

• Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el 
que se aprueban los Lineamientos para la Organización y Conservación de 
los Archivos. 
D.O.F. 04-V-2016 

• Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos 
obligados del ámbito federal, en términos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 04-V-2016. 

• Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el 
que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 
D.O.F. 15-IV-2016. 

• Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el 
que se aprueban los Lineamientos para determinar los catálogos y 
publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación 
de políticas de transparencia proactiva. 
D.O.F. 15-IV-2016. 

• Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los 
Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración ,jjJf7 
Pública Federal. ~,P · 
D.O.F. 31-IV-2016. f' 
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• Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para las 
campañas de Comunicación Social de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 
Para el Ejercicio Fiscal correspondiente 

CIRCULARES Y/U OFICIOS 

• Oficio Circular por el que se da a conocer el Código de Ética de los 
Servidores Públicos de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 31-VII-2002. 

• Oficio Circular No. DGMOyEA/814/008/2014, mediante el cual se dan a 
conocer los "Lineamientos para la Elaboración y Actualización de Manuales 
de Organización" y los "Lineamientos para la Elaboración y Actualización de 
Manuales de Procedimientos". 
Normateca Interna SEGOB 30-V-2014. 

DOCUMENTOS NORMATIVO-ADMINISTRATIVOS 

• 

• 

• 

• 

Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento y trámite de 
las solicitudes de acceso a la información gubernamental que formulen los 
particulares, así como en su resolución y notificación, y la entrega de la 
información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos 
personales y su corrección. 
D.O.F. 12-VI-2003, y sus reformas. 

Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la 
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
D.O.F. 18-VIII-2003, y sus reformas. 

Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para notificar al Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública los índices de expedientes reservados. 
D. O. F. 09-XII-2003, y sus reformas. 

Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archirvos 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. · 
D.OF. 20-11-2004, y sus reformas. 
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• Lineamientos de Protección de Datos Personales. 
D. O F. 30-IX-2005, y sus reformas. 

• Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 13-IV-2006, y sus reformas. 

• Lineamientos que habrán de observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para la publicación de las obligaciones de 
transparencia señaladas en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 
D.O F. 01-XI-2006, y sus reformas. 

• Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de 
austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 29-XII-2006. 

• Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en el envío, recepción y trámite de las 
consultas, informes, resoluciones, criterios, notificaciones y cualquier otra 
comunicación que establezcan con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública. 
D.O F. 29-VI-2007. 

• Disposiciones para la conclusión de la prestación de serv1c1os en forma 
definitiva de los servidores públicos de la Administración Pública Federal. 
D. O F. 05-111-2008, y sus reformas. 

• Recomendaciones para la organización y conservación de correos 
electrónicos institucionales de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 10-11-2009. 

• Relación única de la normativa de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 10-IX-2010, y sus reformas. 

• Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso 
eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de 
disciplin.a p~~supuestaria .e~ el ~j,erci~io .del gasto público, así como para ~la .. 1/J:). 
modermzac1on de la Adm1mstrac1on Publica Federal. , "' 
D.O.F. 30-1-2013. 
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• Manual de Organización General de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 25-VI-2015. 

• Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos 
del Poder Ejecutivo Federal. 
D.O.F. 03-VII-2015. 

• Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto 
de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
0.0 F. 22-11-2016. 

OTRAS DISPOSICIONES 

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
0.0 F. 20-V-2013. 

• Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 . 
0.0 F. 03-VII-2015. 
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111. ATRIBUCIONES 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 02-IV-2013, y sus reformas. 

Artículo 19 La Dirección General de Información Legislativa tendrá las siguientes 
atribuciones: 

l. Recopilar y sistematizar la información que considere relevante dentro del 
ámbito del proceso legislativo o de modificaciones a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 

11. Analizar e interpretar la información que respecto del proceso legislativo 
obtenga en términos de la fracción anterior; 

111. Construir escenarios de prospectiva legislativa a partir de la información y 
datos de que disponga; 

IV. Establecer, desarrollar y poner en operación un sistema de información 
legislativa, que permita agilizar, en el marco de los procesos legislativos, las 
relaciones institucionales de la dependencia con el Congreso de la Unión, 
con sus cámaras, órganos y miembros, así como con la Comisión 
Permanente, e 

V. Integrar, actualizar, mantener y sistematizar el acervo de información y 
documentación necesario para el adecuado ejercicio de sus funciones.,-. 
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IV. MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN: 

Administrar el Sistema de Información Legislativa a fin de agilizar, en el marco de 
los procesos legislativos, las relaciones institucionales de la dependencia con el 
Congreso de la Unión, con sus cámaras, órganos y miembros; así como informar a 
la ciudadanía sobre el acontecer legislativo del país. 

VISIÓN: 

Ser la Unidad Administrativa que proporcione información confiable y oportuna con 
parámetros de calidad e innovación, a través del Sistema de Información 
Legislativa, que permita la construcción de escenarios que contribuyan al 
conocimiento de las reformas legislativas. r 
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V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

1. Dirección General de Información Legislativa 
1.0.1. Dirección del Sistema de Información Legislativa 

1.0.1.1. Subdirección de Procesamiento de Información 
Legislativa de Cámara de Diputados 
1.0.1.1.1. Departamento de Integración del Minuto a 

Minuto de Cámara de Diputados 
1.0.1.1.2. Departamento de Integración de la 

Información de Cámara de Diputados 
1.0.1.1.3. Departamento de Seguimientos 

Legislativos de Cámara de Diputados 
1.0.1.2. Subdirección de Procesamiento de Información 

Legislativa de Cámara de Senadores 
1.0.1.2.1. Departamento de Integración de la 

Información de Cámara de Senadores 
1.0.1.2.2. Departamento de Integración del Minuto a 

Minuto de Cámara de Senadores 
1.0.1.2.3. Departamento de Seguimientos 

Legislativos de Cámara de Senadores 
1.0.2. Dirección de Análisis y Estrategia Legislativa 

1.0.2.1. Subdirección de Análisis Legislativo 
1.0.2.1.1. Departamento de Noticias Legislativas 
1.0.2.1.2. Departamento de Escenarios Legislativos 

1.0.3. Dirección de Proyectos en Materia Legislativa 
1.0.3.1. Subdirección de Proyectos en Cámara de Senadores 

1.0.3.1.1. Departamento de Integración de Cámara de 
Senadores 

1.0.3.2. Subdirección de Proyectos en Cámara de Diputados 
1.0.3.2.1. Departamento de Integración de Cámara de 

Diputados 
1.0.0.1. Subdirección de Sistemas 

1.0 .O .1. 1. Departamento de Apoyo Técnico r 
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VI. ORGANIGRAMA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUEDOS POLÍTICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA 
VIGENCIA: 16 DE JUNIO DE 2012 

DIRECCION DEL SISTEMA 
DE INFORMACION 

LEGISLATIVA 

DIRECCION GENERAL DE 
INFORMACION 
LEGISLATIVA 

DIRECCION DE ANALISIS 
Y ESTRATEGIA 
LEGISLATIVA 
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DIRECCION DE 
PROYECTOS EN MATERIA 

LEGISLATIVA 

SUBDIRECCION DE 
SISTEMAS 

DEPARTAMENTO DE 
APOYO TÉCNICO 



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUEDOS POLÍTICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA 
VIGENCIA: 16 DE JUNIO DE 2012 

DIRECCIÓN DEL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN 

LEGISLATIVA 

SUBDIRECCIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE 
PROCESAMIENTO DE PROCESAMIENTO DE 

INFORMACIÓN INFORMACIÓN 
LEGISLATIVA DE CÁMARA LEGISLATIVA DE CÁMARA 

DE DIPUTADOS DE SENADORES 

DEPARTAMENTO DE 
DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE 

INTEGRACIÓN DEL INTEGRACIÓN DE LA SEGUIMIENTOS INTEGRACIÓN DE LA 
INTEGRACIÓN DEL 

SEGUIMIENTOS 
INFORMACIÓN LEGISLATIVOS INFORMACIÓN LEGISLATIVOS MINUTO A MINUTO DE 
DE CÁMARA DE DE CÁMARA DE DE CÁMARA DE MINUTO A MINUTO DE DE CÁMARA DE 

CÁMARA DE DIPUTADOS DIPUTADOS DIPUTADOS SENADORES 
CÁMARA DE SENADORES 

SENADORES 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUEDOS POLÍTICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA 
VIGENCIA: 16 DE JUNIO DE 2012 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS 
Y ESTRATEGIA 
LEGISLATIVA 

1 

SUBDIRECCIÓN DE 
ANÁLISIS LEGISLATIVO 

DEPARTAMENTO DE 
DEPARTAMENTO DE 

NOTICIAS LEGISLATIVAS 
ESCENARIOS 

LEGISLATIVOS 

24 



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUEDOS POLÍTICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA 
VIGENCIA: 16 DE JUNIO DE 2012 

DIRECCION DE 
PROYECTOS EN MATERIA 

LEGISLATIVA 

SUBDIRECCION DE SUBDIRECCION DE 
PROYECTOS EN CÁMARA PROYECTOS EN CÁMARA 

DE SENADORES DE DIPUTADOS 

1 1 

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE 
INTEGRACIÓN DE INTEGRACIÓN DE 

CÁMARA DE SENADORES CÁMARA DE DIPUTADOS 
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VIl. OBJETIVO Y FUNCIONES POR ÁREA 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA 

OBJETIVO 

Fijar las estrategias, mecanismos y procesos sobre la sistematización y análisis de 
la información legislativa generada en el H. Congreso de la Unión, sus cámaras, 

· órganos y Comisión Permanente, a través de la administración, actualización y 
operación del Sistema de Información Legislativa, para construir escenarios 
legislativos y análisis prospectivos que fortalezcan la interacción del Poder 
Ejecutivo con el Poder Legislativo. 

FUNCIONES 

• Recopilar y sistematizar la información que considere relevante dentro del 
ámbito del proceso legislativo o de modificaciones a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 

• Analizar e interpretar la información que respecto del proceso legislativo 
obtenga en términos de la fracción anterior; 

• Construir escenarios de prospectiva legislativa a partir de la información y 
datos de que disponga; 

• Establecer, desarrollar y poner en operación un sistema de información 
legislativa, que permita agilizar, en el marco de los procesos legislativos, las 
relaciones institucionales de la dependencia con el Congreso de la Unión, 
con sus cámaras, órganos y miembros, así como con la Comisión 
Permanente, e 

• Integrar, actualizar, mantener y sistematizar el acervo de información y 
documentación necesario para el adecuado ejercicio de sus funciones. r· 
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DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA 

OBJETIVO 

Determinar las acciones generales para la operación, actualización y optimización 
del Sistema de Información Legislativa, mediante el desarrollo y actualización de 
herramientas técnico-normativas que permitan la implementación de procesos de 
compilación, clasificación y control de la información. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Establecer los mecanismos de recopilación y validación de la información del 
proceso legislativo de las cámaras del H. Congreso de la Unión, para 
incorporarla al SIL. 

Determinar líneas de acción para el seguimiento de los temas tratados en las 
cámaras del H. Congreso de la Unión, para la actualización de la información 
del SIL. 

Diseñar los programas de difusión y capacitación en la operación del SIL, 
para facilitar el uso y explotación del mismo. 

Establecer mecanismos de desarrollo e implementación de nuevas 
funcionalidades al SIL, para optimizar los procesos y ofrecer mayores 
productos de consulta. 

Determinar los procesos requeridos en el diseño, análisis y depuración de la 
base de datos del SIL, para asegurar la ifltegridad y actualización de la 
información que se emita en las cámaras del H. Congreso de la Unión. 

Establecer mecanismos de control de calidad y seguridad de la información 
que se registra en el SIL, para garantizar la confiabilidad de la misma. 

Definir líneas específicas de acción en materia de análisis de nuevas 
tecnologías de información, para contribuir en el desarrollo de proyectos que 
fortalezcan la funcionalidad del SIL. 

Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superi~
jerárquico. l 
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SUBDIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA DE 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

OBJETIVO 

Coordinar la actualización de la información legislativa de la Cámara de Diputados 
en el Sistema de Información Legislativa, mediante procesos de recopilación y 
sistematización, para proporcionar información vigente a sus usuarios. 

FUNCIONES 

• Supervisar los procesos de recopilación e integración de información 
legislativa en el Pleno de la Cámara de Diputados, para el proceso de 
validación y captura en el SIL. 

• Coordinar mecanismos de validación de la información legislativa de la 
Cámara de Diputados para verificar su calidad y confiabilidad, que permita 
incorporarla a la base de datos del SIL. 

• Coordinar la digitalización y captura en el SIL de los asuntos abordados y 
desahogados en la Cámara de Diputados. 

• Vigilar la actualización de la base de datos del SIL de la Cámara de 
Diputados. 

• Coordinar los procesos para la vinculación de los asuntos legislativos 
abordados en las sesiones de la Cámara de Diputados con los que 
conforman su historial legislativo en el SIL. 

• Vigilar la elaboración de reportes numéricos y de evaluación de la actividad 
legislativa en la Cámara de Diputados. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DEL MINUTO A MINUTO DE CÁMARA 
DE DIPUTADOS 

OBJETIVO 

Actualizar la información del módulo minuto a minuto del Sistema de Información 
Legislativa, mediante la recopilación de la información generada en las sesiones 
de la Cámara de Diputados, así como la captura de la crónica del desarrollo de las 
sesiones para su consulta por parte de los usuarios. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

Capturar en el SIL la información minuto a minuto del desarrollo de la 
sesiones en el Pleno de la Cámara de Diputados. 

Recopilar los documentos originales de los asuntos legislativos de la Cámara 
de Diputados y su incorporación al SIL. 

Actualizar las tarjetas de sesión legislativa de la Cámara de Diputados, para 
su integración al SIL. 

Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior ?lff/ __ 
jerárquico. //-
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DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CÁMARA DE 
DIPUTADOS 

OBJETIVO 

Realizar el acopio, clasificación e integración de la información derivada de la 
agenda legislativa de la Cámara de Diputados, mediante el seguimiento a los 
procesos legislativos, para la elaboración de reportes que contribuyan a la toma de 
decisiones del Ejecutivo Federal. 

FUNCIONES 

• Realizar la integración de la información generada en las sesiones del Pleno 
de la Cámara de Diputados en el SIL, para ofrecer a los usuarios el respaldo 
documental de los asuntos abordados. 

• Elaborar reportes sobre los avances en las iniciativas de ley dentro de la 
Cámara de Diputados, para apoyar la toma de decisiones. 

• Clasificar los principales temas de la Agenda Legislativa de la Cámara de 
Diputados, para integrar la información en los periodos ordinarios de 
sesiones. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTOS LEGISLATIVOS DE CÁMARA DE 
DIPUTADOS 

OBJETIVO 

Realizar el seguimiento de información legislativa de las sesiones del Pleno en la 
Cámara de Diputados, mediante la vinculación de los asuntos abordados, para la 
toma de decisiones del Ejecutivo Federal. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

Realizar la vinculación de los asuntos legislativos abordados en las sesiones 
de la Cámara de Diputados para actualizar su historial legislativo en el SIL. 

Analizar los trabajos legislativos de la Cámara de Diputados sobre temas de 
interés del Ejecutivo Federal, para la elaboración de reportes que apoyen la 
toma de decisiones. 

Dar seguimiento a grupos de las distintas fracciones parlamentarias de la 
Cámara de Diputados, para generar información respecto a los 
posicionamientos de los mismos sobre iniciativas de interés de la Secretaría 
de Gobernación. 

Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior c¡¡;:zr-. 
jerárquico. /' 
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SUBDIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA DE 
CÁMARA DE SENADORES 

OBJETIVO 

Coordinar la actualización de la información legislativa de la Cámara de 
Senadores en el Sistema de_ Información Legislativa, mediante procesos de 
recopilación y sistematización, para proporcionar información vigente a sus 
usuarios. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Supervisar los procesos de recopilación e integración de información 
legislativa en el Pleno de la Cámara de Senadores, para el proceso de 
validación y captura en el SIL. 

Coordinar mecanismos de validación de la información legislativa de la 
Cámara de Senadores, para verificar su calidad y confiabilidad, que permita 
incorporarla a la base de datos del SIL. 

Coordinar la digitalización y captura en el SIL de los asuntos abordados y 
desahogados en la Cámara de Senadores. 

Vigilar la actualización de la base de datos del SIL de la Cámara de 
Senadores. 

Coordinar los procesos para la vinculación de los asuntos legislativos 
abordados en las sesiones de la Cámara de Senadores con los que 
conforman su historial legislativo en el SIL. 

Vigilar la elaboración de reportes numéricos y de evaluación de la actividad 
legislativa en la Cámara de Senadores. 

Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior úf;y;;J: 
jerárquico. ji~ · 
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DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CÁMARA DE 
SENADORES 

OBJETIVO 

Realizar el acopio, clasificación e integración de la información derivada de la 
agenda legislativa de la Cámara de Senadores, mediante el seguimiento a los 
procesos legislativos, para la elaboración de reportes que contribuyan a la toma de 
decisiones del Ejecutivo Federal. 

FUNCIONES 

• Realizar la integración de la información generada en las sesiones del Pleno 
de la Cámara de Senadores en el SIL, para ofrecer a los usuarios el respaldo 
documental de los asuntos abordados. 

• Elaborar reportes sobre los avances en las iniciativas de ley dentro de la 
Cámara de Senadores, para apoyar la toma de decisiones. 

• Clasificar los principales temas de la agenda legislativa de la Cámara de 
Senadores, para integrar la información en los periodos ordinarios de 
sesiones. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. F· 
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DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DEL MINUTO A MINUTO DE CÁMARA 
DE SENADORES 

OBJETIVO 

Actualizar la información del módulo minuto a minuto del Sistema de Información 
Legislativa, mediante la recopilación de la información generada en las sesiones 
de la Cámara de Senadores, así como la captura de la crónica del desarrollo de 
las sesiones para su consulta por parte de los usuarios. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

Capturar en el SIL la información minuto a minuto del desarrollo de la 
sesiones en el Pleno de la Cámara de Senadores. 

Recopilar los documentos originales de los asuntos legislativos de la Cámara 
de Senadores y su incorporación al SIL. 

Actualizar las tarjetas de sesión legislativa de la Cámara de Senadores, para 
su integración al SIL. 

Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. ¡;P· 
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DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTOS LEGISLATIVOS DE CÁMARA DE 
SENADORES 

OBJETIVO 

Realizar el seguimiento de información legislativa de las sesiones del Pleno en la 
Cámara de Senadores, mediante la vinculación de los asuntos abordados, para la 
toma de decisiones del Ejecutivo Federal. 

FUNCIONES 

• Realizar la vinculación de los asuntos legislativos abordados en las sesiones 
de la Cámara de Senadores para actualizar su historial legislativo en el SIL. 

• Analizar los trabajos legislativos de la Cámara de Senadores sobre temas de 
interés del Ejecutivo Federal, para la elaboración de reportes que apoyen la 
toma de decisiones. 

• Dar seguimiento a grupos de las distintas fracciones parlamentarias de la 
Cámara de Senadores, para generar información respecto a los 
posicionamientos de los mismos sobre iniciativas de interés de la Secretaría 
de Gobernación. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. r- -
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA LEGISLATIVA 

OBJETIVO 

Dirigir el desarrollo de estudios sobre el entorno político-legislativo del país, 
mediante el análisis de la información generada en las sesiones del H. Congreso 
de la Unión, sus cámaras, órganos y Comisión Permanente, para la elaboración 
de estrategias y propuestas de negociación entre el Ejecutivo Federal y el Poder 
Legislativo. 

FUNCIONES 

• Determinar mecanismos de compilación y clasificación de la información 
legislativa generada en las sesiones del H. Congreso de la Unión, sus 
cámaras, órganos y Comisión Permanente, para documentar el seguimiento 
y avance de las propuestas del Ejecutivo Federal. 

• Establecer estrategias de análisis de conflictos político-legislativos relativos a 
las propuestas del Ejecutivo Federal, para generar di?gnósticos sobre su 
origen y desarrollo. 

• Implementar líneas de acción respecto al estudio de la información legislativa 
generada en Ías cámaras y Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, para determinar tendencias de opinión y puntos de negociación 
política con las diferentes fracciones parlamentarias. 

• Definir líneas de acción en la elaboración de análisis político-legislativos de 
coyuntura, para identificar los elementos de impacto en las negociaciones del 
Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo. 

• Coordinar la elaboración de estudios prospectivos en materia de conflictos 
político-legislativos, para proponer estrategias de acción o alternativas de 
solución a los mismos. 

• Determinar escenarios político-legislativos, para identificar factores de riesgo 
o beneficio en las relaciones y acuerdos de negociación entre el Ejecutivo 
Federal y el Poder Legislativo. 

• Dirigir la elaboración de diagnósticos político-legislativos, para dimensionar la 
trascendencia política ante un posible rompimiento de las negociaciones~ .. 
entre el Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo. / 1 
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• Coordinar trabajos de análisis respecto a las negativas presentadas por el 
Congreso de la Unión a las propuestas del Ejecutivo Federal, para 
determinar el impacto político-social de las mismas. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS LEGISLATIVO 

OBJETIVO 

Coordinar el análisis a los procesos político-legislativos, mediante el seguimiento a 
las propuestas del Ejecutivo Federal, así como a los temas que impactan sus 
relaciones con el Poder Legislativo, para la generación de estrategias y 
propuestas de negociación. 

FUNCIONES 

• Supervisar el proceso de análisis de los conflictos político-legislativos 
generados en torno a las propuestas del Ejecutivo Federal, para diagnosticar 
su evolución e identificar posibles puntos de acuerdo con las fracciones 
parlamentarias involucradas. 

• Desarrollar estudios y análisis de las sesiones del Pleno de las cámaras del 
H. Congreso de la Unión, para reconocer las posturas de las fracciones 
parlamentarias que puedan afectar las propuestas del Ejecutivo Federal. 

• Proponer escenarios político-legislativos para la elaboración de esquemas de 
negociación legislativa. 

• Supervisar el desarrollo de escenarios político-legislativos de coyuntura, para 
identificar los elementos que impactan las relaciones entre el Ejecutivo 
Federal y el Poder Legislativo. 

• Supervisar la incorporación de noticias sobre el acontecer político-legislativo 
de las cámaras del H. Congreso de la Unión al SIL. 

• Desarrollar estudios y análisis de impacto social ante la declinación de 
propuestas del Ejecutivo Federal, que sirvan para generar estrategias de 
disuasión y negociación con las fracciones parlamentarias en el H. Congreso 
de la Unión. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE NOTICIAS LEGISLATIVAS 

OBJETIVO 

Desarrollar el procesamiento de la información relativa a las sesiones de las 
cámaras del H. Congreso de la Unión, mediante el seguimiento a las noticias 
sobre el acontecer político-legislativo, a fin de abastecer y actualizar el Sistema de 
Información Legislativa. 

FUNCIONES 

• Analizar la información en materia político-legislativa que se genera durante 
las sesiones del Pleno del H. Congreso de la Unión, para su incorporación en 
el SIL. 

• Incorporar las noticias sobre el acontecer político-legislativo de las cámaras 
del H. Congreso de la Unión al SIL. 

• Mantener actualizados los registros de noticias del SIL, para proporcionar a 
los usuarios elementos e insumos de consulta del acontecer político
legislativo de las cámaras del H. Congreso de la Unión. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ESCENARIOS LEGISLATIVOS 

OBJETIVO 

Desarrollar escenarios prospectivos del entorno político-legislativo, mediante el 
análisis al trabajo legislativo respecto a temas que impactan al Ejecutivo Federal, a 
fin de generar estrategias y propuestas de negociación. 

FUNCIONES 

• Revisar el trabajo legislativo de las sesiones del Pleno del H. Congreso de la 
Unión respecto a la agenda legislativa del Ejecutivo Federal, para contar con 
elementos que faciliten el desarrollo de escenarios prospectivos en los temas 
de interés del Ejecutivo Federal. 

• Desarrollar escenarios político-legislativos, para contribuir en los procesos de 
negociación legislativa y de toma de decisiones de las instancias 
competentes. 

• Documentar los esquemas de negoc1ac1on legislativa, para presentar los 
escenarios legislativos en el SIL. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA LEGISLATIVA 

OBJETIVO 

Coordinar el control y seguimiento a los estudios de mediano y largo plazo, así 
como la generación de informes sobre temas legislativos, mediante el análisis del 
proceso legislativo, a fin de dar respuesta a las necesidades de información de la 
Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos. 

FUNCIONES 

• Coordinar el trabajo de recopilación, integración y análisis de información 
legislativa para responder a los requerimientos de informes de gobierno, de 
labores, trimestrales, de agenda legislativa y solicitudes ciudadanas. 

• Dirigir los trabajos de análisis comparativo de diversas legislaturas para 
evaluar la productividad legislativa. 

• Dirigir los trabajos orientados a la difusión, operación y aplicabilidad del SIL. 

• Coordinar los trabajos de investigación de mediano y largo alcance sobre 
temas de la Agenda Legislativa. 

• Coordinar la actualización del acervo de información legislativa. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS EN CÁMARA DE SENADORES 

OBJETIVO 

Supervisar la generación de información y análisis sobre los proyectos en la 
Cámara de Senadores, competencia de la Secretaría de Gobernación, mediante el 
seguimiento a los procesos legislativos, a fin de dar respuesta a las necesidades 
de información de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Supervisar el proceso de recopilación, integración y análisis de información 
de los proyectos en la Cámara de Senadores, para responder a los 
requerimientos de informes de gobierno, de labores, trimestrales, de agenda 
legislativa y solicitudes ciudadanas. 

Supervisar el análisis comparativo de diversas legislaturas de la Cámara de 
Senadores y sus periodos, para generar elementos de evaluación y 
retroalimentación sobre la productividad legislativa en el país. 

Supervisar la formulación de los contenidos temáticos orientados a la 
difusión, operación y aplicación del SIL, respecto a los procesos que se 
realicen en la Cámara de Senadores. 

Desarrollar investigaciones y estudios de prospectiva político-legislativa 
sobre temas de la agenda legislativa de la Cámara de Senadores. 

Supervisar la actualización del acervo de información legislativa, para brindar 
elementos de consulta a usuarios sobre proyectos de iniciativas, dictámenes 
a discusión e información sobre los procesos parlamentarios de la Cámara 
de Senadores. 

Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superio~· 

jerárquico. /' 
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DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE CÁMARA DE SENADORES 

OBJETIVO 

Integrar la información sobre los proyectos en la Cámara de Senadores, 
competencia de la Secretaría de Gobernación, mediante el seguimiento a los 
procesos legislativos, a fin de proporcionar elementos de respuesta a las 
solicitudes de información de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos 
Políticos. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

Integrar la información de los proyectos en la Cámara de Senadores, para 
contribuir en la atención de las solicitudes de informes de gobierno, de 
labores, de la agenda legislativa y solicitudes ciudadanas. 

Recopilar la información para el análisis comparativo de las legislaturas de la 
Cámara de Senadores, a fin de contar con elementos técnicos que permitan 
la retroalimentación sobre la productividad legislativa en el país. 

Integrar la información para el desarrollo de investigaciones y estudios de 
prospectiva político-legislativa sobre temas de la agenda legislativa de la 
Cámara de Senadores. 

Realizar el proceso de integración y actualización del acervo documental 
sobre información legislativa, para contar con elementos de consulta sobre 
proyectos de iniciativas, dictámenes a discusión e información de los 
procesos parlamentarios de la Cámara de Senadores. 

Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. F-
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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS EN CÁMARA DE DIPUTADOS 

OBJETIVO 

Supervisar la generación de información y análisis sobre los proyectos en la 
Cámara de Diputados, competencia de la Secretaría de Gobernación, mediante el 
seguimiento a los procesos legislativos, a fin de dar respuesta a las necesidades 
de información de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Supervisar el proceso de recopilación, integración y análisisde información 
de los proyectos en la Cámara de Diputados, para responder a los 
requerimientos de informes de gobierno, de labores, trimestrales, de agenda 
legislativa y solicitudes ciudadanas. 

Supervisar el análisis comparativo de diversas legislaturas de la Cámara de 
Diputados y sus periodos, para generar elementos de evaluación y 
retroalimentación sobre la productividad legislativa en el país. 

Supervisar la formulación de los contenidos temáticos orientados a la 
difusión, operación y aplicación del SIL, respecto a los procesos que se 
realicen en la Cámara de Diputados. 

Desarrollar investigaciones y estudios de prospectiva político-legislativa 
sobre temas de la agenda legislativa de la Cámara de Diputados. 

Supervisar la actualización del acervo de información legislativa, para brindar 
elementos de consulta a usuarios sobre proyectos de iniciativas, dictámenes 
a discusión e información sobre los procesos parlamentarios de la Cámara 
de Diputados. 

Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superioa_ .. ~.a:r _ 
jerárquico. ji~- · 
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DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE CÁMARA DE DIPUTADOS 

OBJETIVO 

Integrar la información sobre los proyectos en la Cámara de Diputados, 
competencia de la Secretaría de Gobernación, mediante el seguimiento a los 
procesos legislativos, a fin de proporcionar elementos de respuesta a las 
solicitudes de información de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos 
Políticos. 

FUNCIONES 

• 

.. 

• 

• 

• 

Integrar la información de los proyectos en la Cámara de Diputados, para 
contribuir en la atención de las solicitudes de informes de gobierno, de 
labores, de la agenda legislativa y solicitudes ciudadanas. 

Recopilar la información para el análisis comparativo de las legislaturas de la 
Cámara de Diputados, a fin de contar con elementos técnicos que permitan 
la retroalimentación sobre la productividad legislativa en el país. 

Integrar información para el desarrollo de investigaciones y estudios de 
prospectiva político-legislativa sobre temas de la agenda legislativa de la 
Cámara de Diputados. 

Realizar el proceso de integración y actualización del acervo documental 
sobre información legislativa, para contar con elementos de consulta sobre 
proyectos de iniciativas, dictámenes a discusión e información de los 
procesos parlamentarios de la Cámara de Diputados. 

Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. F· 
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SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS 

OBJETIVO 

Supervisar la operación del Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de 
Gobernación, mediante la implementación de procesos de mantenimiento, 
seguridad y desarrollo informático, para optimizar su funcionamiento. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Coordinar el proceso de detección de necesidades en materia informática, 
para el desarrollo de trabajos de mejora en el SIL. 

Supervisar el análisis y desarrollo de programas informáticos, para la 
creación de módulos que garanticen la operación y seguridad del SIL. 

Vigilar la ejecución de mecanismos de detección y corrección de fallas en la 
configuración de los módulos del SIL, para su funcionamiento conforme a los 
estándares de calidad. 

Coordinar la seguridad informática del SIL, para asegurar la integridad de las 
aplicaciones y la información que lo conforman. 

Supervisar los servicios de apoyo técnico y asesoría sobre la operación del 
SIL, para colaborar en el uso eficiente de sus herramientas informáticas. 

Gestionar ante la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones los requerimientos de soporte técnico por parte de los 
usuarios del SIL. 

Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superio~p-_ 
jerárquico. ~--
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DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO 

OBJETIVO 

Realizar las acciones de mejora y desarrollo al Sistema de Información Legislativa 
de la Secretaría de Gobernación, mediante el desarrollo de procesos de 
mantenimiento, seguridad y desarrollo informático, para la optimización de su 
funcionamiento. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ejecutar mecanismos de análisis y detección de necesidades informáticas en 
el SIL, para contribuir en el establecimiento de mejoras de sus procesos. 

Desarrollar nuevas aplicaciones en el SIL, para optimizar su funcionalidad . 

Realizar acciones de mantenimiento en los módulos del SIL, para detectar y 
corregir las fallas que afecten su operación. 

Desarrollar mecanismos de seguridad y respaldo informático en el SIL, para 
su integridad y funcionamiento. 

Asesorar a los usuarios del SIL, para la explotación y uso de la información 
que se procesa. 

Atender las solicitudes de soporte técnico por parte de los usuarios del SIL, 
para su gestión ante la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 

jerárquico. 
Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior rr· 
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GLOSARIO 

TÉRMINOS: 

AGENDA LEGISLATIVA: Relación o lista de temas y actividades sucesivas que 
elaboran los grupos parlamentarios, conforme a sus intereses, con la intención de 
abordarlas o ejecutarlas en el periodo de sesiones de alguna de las cámaras 
legislativas en las que tienen representación. 

BASE DE DATOS DEL SIL: Conjunto de datos relativos a los asuntos 
presentados, discutidos o abordados en las sesiones de las cámaras del Congreso 
de la Unión almacenados, organizados y tematizados. 

CÁMARA DE DIPUTADOS: Órgano del Poder Legislativo donde se discuten, 
votan o aprueban los asuntos de su competencia, o aquellos remitidos por la 
colegisladora. 

CÁMARA DE SENADORES: Órgano del Poder Legislativo donde se discuten, 
votan o aprueban los asuntos de su competencia, o aquellos remitidos por la 
colegisladora. 

COMISIÓN PERMANENTE: Órgano del Congreso de la Unión que se encarga de 
las tareas correspondientes a las cámaras de diputados y senadores cuando éstas 
se encuentran en receso. 

CONGRESO DE LA UNIÓN: Órgano en el que se deposita el Poder Legislativo, 
integrado por dos cámaras Diputados y Senadores. Tiene funciones de 
representación, fiscalización, control y legislación. 

COYUNTURA: Combinación de circunstancias o factores político-legislativos que, 
para la decisión de un asunto importante, se presenta en una nación. 

FRACCIONES PARLAMENTARIAS: Forma de organización que adoptan 
legisladores de igual filiación de partido para realizar tareas específicas y 
coadyuvar al desarrollo de las actividades en su Cámara respectiva. 

INFORME DE GOBIERNO: Documento remitido por el titular del Poder Ejecutivo 
Federal al Congreso de la Unión en el que, anualmente, se presenta la situación 
general que guarda la Administración Pública Federal, así como las acciones 
emprendidas para la consecución de las metas comprendidas en el Plan Naciona~ 
de Desarrollo, y los programas a mediano plazo. 1 . 
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INFORME DE LABORES: Documento de carácter anual que detalla las 
actividades realizadas por las dependencias y entidades del Gobierno Federal de 
acuerdo a sus programas de mediano plazo que contiene los resultados obtenidos 
y la problemática enfrentada. 

INICIATIVA: Documento remitido por el Ejecutivo Federal, legisladores, congresos 
locales o ciudadanos, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cualquiera de las 
cámaras del Congreso para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. 

MINUTO A MINUTO: Módulo del SIL que proporciona, en tiempo real, la 
información legislativa que se desahoga durante las sesiones en vivo de la 
Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de la Comisión Permanente. 

PLENO: Asamblea general o reunión en la que se encuentran presentes los 
miembros que integran un órgano parlamentario con el propósito de sesionar y 
deliberar sobre los asuntos legislativos. Es el órgano de decisión con mayor 
jerarquía dentro de un órgano legislativo. 

PROCESO LEGISLATIVO: Conjunto de pasos que deben seguir los órganos de 
gobierno de las cámaras del Congreso de la Unión para producir una modificación 
legal.o para expedir una nueva ley. El proceso legislativo ordinario se encuentra 
regulado por el artículo 72 constitucional, así como por diversas disposiciones 
asentadas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y el reglamento de cada Cámara del Congreso. 

PROCESO PARLAMENTARIO: Son los pasos a seguir para ·el desahogo de los 
diferentes asuntos que se someten a discusión, votación o aprobación en las 
sesiones de alguna cámara o comisión legislativa del Congreso de la Unión, 
sometidos a reglas contempladas en la Ley Orgánica del Congreso y los 
reglamentos de las respectivas cámaras. 

PRODUCTIVIDAD LEGISLATIVA: Datos estadísticos que sirven para conocer el 
número de asuntos legislativos aprobados, en función del total de los que fueron 
presentados, en cierto periodo, en las cámaras del Congreso. También sirve para 
identificar el estatus en que se encuentran los mismos. 

PROSPECTIVA POLÍTICA-LEGISLATIVA: Método para el diseño de escenarios 
posibles o probables con base en situaciones presentes y que pueden afectar el 
curso de los temas político-legislativo. Se utiliza para conocer las posibles 
acciones o reacciones en la discusión y aprobación de proyectos legislativos. F. 
SECRETARÍA: Secretaría de Gobernación. 
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SESIÓN: Reunión formal de trabajo de los legisladores en el Pleno de las cámaras 
a la que pertenecen para discutir y desahogar asuntos legislativos. 

TARJETA DE SESIÓN: Reporte que se obtiene a partir del registro, en la 
plataforma del SIL, de cada uno de los asuntos programados y atendidos durante 
las sesiones de las cámaras del Congreso. 

SIGLAS: 

DGIL: Dirección General de Información Legislativa. 

D.O.F.: Diario Oficial de la Federación. 

LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública FederaL 

MOE: Manual de Organización Específico. 

RISEGOB: Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 

SEGOB: Secretaría de Gobernación. 

SFP: Secretaría de la Función Pública. 

SIL: Sistema de Información Legislativa. 

UA: Unidad( es) Administrativa(s). 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Manual entrará en vigor el día de su registro en la 
Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia 
Administrativa. 

SEGUNDO.- El presente Manual podrá ser modificado o abrogado, según 
corresponda, al ser reformado o abrogado el Manual de Organización 
General de la Secretaría de Gobernación.· 

En la Ciudad de México, a los 19 días del mes de 
dieciséis. 

octubre de dos mil ~· 

LIC. JORGE FRANCISCO MÁRQUEZ MONTES 
OFICIAL MAYOR 


